
  

 

 

EXPEDIENTE: 

RR.SIP.0216/2015 y 

RR.SIP.0233/2015 

ACUMULADOS  

Rogelio García Laguna FECHA RESOLUCIÓN:  

13/MAYO/2015 

Ente Obligado: Delegación Cuauhtémoc. 

MOTIVO DEL RECURSO:  Inconformidad con la respuesta emitida por el ente obligado 

SENTIDO DE LA RESOLUCIÓN: El Pleno del Instituto de Acceso a la Información Pública y 

Protección de Datos Personales del Distrito Federal, Resuelve: con fundamento en el artículo 82, 

fracción III de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, resulta 

procedente modificar las respuestas de la Delegación Cuauhtémoc y se le ordena que: 

 Proporcione en la modalidad elegida la información solicitada a través de los folios 
0405000026815 y 0405000032515; es decir, la indicada en los links referidos, en los oficios 
que forman parte de la respuesta impugnada con el objeto de ser exhaustivos en el trámite y 
atención a las solicitudes de información y se garantice el efectivo derecho de acceso a la 
información pública del particular. 
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En México, Distrito Federal, a trece de mayo de dos mil quince. 

 

VISTO el estado que guardan los expedientes identificados con los números 

RR.SIP.0216/2015 y RR.SIP.0233/2015 Acumulados, relativo a los recursos de 

revisión interpuestos por Rogelio García Laguna, en contra de las respuestas emitidas 

por la Delegación Cuauhtémoc, se formula resolución en atención a los siguientes: 

 

R E S U L T A N D O S 

 

I. El nueve y dieciséis de febrero de dos mil quince, a través del sistema electrónico 

“INFOMEX”, mediante las solicitudes de información con folios 0405000026815 y 

0405000032515, el particular requirió en medio electrónico gratuito: 

 

“… 
Requiero que se me indique con base en qué documento, reglamento, ley, circular o 
cualquier otra disposición la Delegación hace la distinción de la Colonia Roma entre 
"Roma Sur" y "Roma Norte". 
Quiero que se me facilite el instrumento a través del cual hace ésta distinción.  
En caso de no existir un instrumento jurídico para tal distinción, quiero que se exprese así, 
y se me den las razones debidamente fundadas y motivadas por las cuales existe tal 
distinción, y que ámbitos de aplicación tiene la misma, tanto para la Delegación como 
para el Gobierno del D.F. 
Muchas Gracias. 
…” (sic) 

 

II. El veintitrés de febrero de dos mil quince, el Ente Obligado emitió la respuesta 

siguiente a ambos folios: 

 

“… 
Adjunto al presente encontrará en archivo electrónico los oficios número 
DGODU/000563/2015, de fecha 16 de febrero de 2015, firmado por el Director General de 
Obras y Desarrollo Urbano, Mtro. Jorge Padilla Castillo y, DGJYG/193/2015, de fecha 10 
de febrero de 2015, signado por el Encargado del Despacho de la Jefatura Delegacional y 
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Director General Jurídico y de Gobierno, Dr. Eduardo Lima Gómez, quienes de 
conformidad a sus atribuciones brindan la atención a sus requerimientos de información. 
 

De conformidad a lo establecido en el artículo 47 antepenúltimo párrafo de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública; 42 fracción II del Reglamento de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública, ambas del Distrito Federal y 8 último 
párrafo de los Lineamientos para la Gestión de las Solicitudes de Información Pública y de 
Datos Personales a través del Sistema INFOMEX del Distrito Federal, a fin de satisfacer 
sus necesidades, se le sugiere ingresar sus requerimientos de información a la Secretaría 
de Desarrollo Urbano y Vivienda, cuyos datos de contacto son: 
 

Responsable de la OIP:   C. Luis Alberto Ramírez Hernández 
Puesto: Responsable de la OIP de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda 
Domicilio           Av. Insurgentes Centro 149, 4° Piso, Oficina. Col. San Rafael, C.P. 06470 
Del. Cuauhtémoc 
Teléfono(s):             Tel. 5130 2100 Ext. 2166. 
Correo electrónico:          oip@seduvi.df.gob.mx, 
…” (sic) 

 

A dicha respuesta, la Delegación Cuauhtémoc adjuntó copia de los oficios 

DGODU/000563/2015 y DGJYG/0193/2015 del diez y el dieciséis de febrero de dos mil 

quince, en los cuales informó lo siguiente: 

 

Oficio DGODU/000563/2015: 
 

“… 
Al respecto le comento que se realizó la búsqueda documental en el archivo de la JUD de 
Desarrollo Urbano adscrita a la Subdirección de Manifestaciones, Licencias de 
Construcción y Desarrollo Urbano dependientes de esta Dirección General a mi cargo y 
se encontró lo solicitado en las páginas 9 y 10 del Programa Delegacional de Desarrollo 
Urbano vigente en Cuauhtémoc, publicado en la Gaceta Oficial del D.F. el 29 de 
septiembre de 2008, donde se describe los límites de cada una de las colonias en 
comento, mismo que puede consultarse en el siguiente vínculo: 
 

http://www.seduvi.df.gob.mx/portal/docs/programas/PDDU_Gacetas/2008/PDDU_Cuauhte
moc.pdf 

 

http://www.seduvi.df.gob.mx/portal/docs/programas/PDDU_Gacetas/2008/PDDU_Cuauhtemoc.pdf
http://www.seduvi.df.gob.mx/portal/docs/programas/PDDU_Gacetas/2008/PDDU_Cuauhtemoc.pdf
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Así mismo se informa que el trazo de las mismas se puede identificar en el plano de 
colonias para la Delegación Cuauhtémoc publicado por la Secretaría de Desarrollo 
Urbano y Vivienda, mismo que puede ser consultado en el siguiente vínculo: 

 

http://www.seduvi.df.gob.mx/portal/docs/programas/limitesdecolonias/Cuauhtemoc.pdf 
…” (sic) 
 

Oficio DGJYG/0193/2015: 
 

“… 
Al respecto, me permito comunicar a usted, que la información solicitada se encuentra 
fuera del ámbito de competencia de esta Dirección General a mi cargo, estimando que por 
tratarse de un tema relacionado con la nomenclatura de la colonia Roma, su atención 
corresponde a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda y a la Comisión de 
Nomenclatura del Distrito Federal. 
…” (sic) 

 

III. El veintitrés y el veinticinco de febrero de dos mil quince, el particular presentó dos 

recursos de revisión, manifestando lo siguiente: 

 

FOLIOS 
INFOMEX: 

AGRAVIOS 

0405000026815 

“… 
La respuesta es contradictoria, pues una Dirección me señala que no tiene la 
información y me orienta a SEDUVI y la otra que si la tiene y me proporciona unas 
ligas electrónicas.  
Debe recordarse a la OIP de la Delegación que no se encuentra en el IFAI, la Ley 
de Transparencia del DF es muy clara en obligar a los Entes Obligados a 
proporcionar la información y adicionalmente el vinculo electrónico, lo que no 
acaece en la especie, por lo que no es suficiente la información que se me entrega. 
En ese tenor solicito que la información me sea entregada en la forma que la 
solicite prístinamente, en estricto cumplimiento a la Ley en la materia, es decir, 
entrega de información y vínculo electronico, así como que se me brinde certeza de 
a cuál de las direcciones que emiten respuesta corresponde la razón, si a la que 
entrega información o a la que dice que no es competencia de la Delegación, pues 
ambas circunstancias me abruman dada su contradicción. 
…” (sic) 

0405000032515 
“… 
Además de que las unidades administrativas se contradicen en su respuesta, pues 
una otorga información y la otra no, dentro de la información que se otorgó uno de 

http://www.seduvi.df.gob.mx/portal/docs/programas/limitesdecolonias/Cuauhtemoc.pdf
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los vínculos, el que remite al mapa, no se puede abrir y el que contiene el 
DECRETO QUE CONTIENE EL PROGRAMA DELEGACIONAL DE 
DESARROLLO URBANO PARA LA DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC, no cuenta con 
la publicación en la fecha de publicación en la Gaceta, siendo que éste dato no es 
una ampliación, toda vez que para dar certeza de que esa disposición entregada 
está vigente el ente obligado debe señalar, al menos, cuando fue que se publicó en 
la Gaceta para que surtiera efectos, de lo contrario es un documento que me pudo 
mandar y pudiera no tener vigencia. 
…” (sic) 

 

IV. Mediante los acuerdos del veintiséis y veintisiete de febrero de dos mil quince, 

respectivamente, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de este Instituto admitió a 

trámite los recursos de revisión interpuestos, así como las constancias de la gestión 

realizadas en el sistema electrónico “INFOMEX” a las solicitudes de información. 

 

De igual forma, con fundamento en el artículo 80, fracción II de la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se ordenó requerir al Ente 

Obligado los informes de ley respecto de los actos impugnados. 

 

Por otro lado, y respecto al folio 0405000032515, se requirió al Ente Obligado, que 

adjunto al informe de ley, remitiera copia simple de las páginas 9 y 10 del Programa 

Delegacional de Desarrollo Urbano al que hizo referencia en la respuesta impugnada; 

así como copia simple de las impresiones de pantalla de los vínculos electrónicos 

referidos en la misma. 

 

V. El nueve de marzo de dos mil quince, se recibieron en la Unidad de Correspondencia 

de este Instituto los oficios AJD/0664/2015 y AJD/0665/2015 de la misma fecha, por 

medio de los cuales, el Ente Obligado rindió los informes de ley que le fueron 
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requeridos, en los que además de describir la gestión realizada a las solicitudes de 

información, defendió la legalidad de las respuestas manifestando en ambos folios lo 

siguiente: 

 

 Ratificó lo expuesto en las respuestas impugnadas. 
 

 Señaló que desde el primer momento buscó otorgar la mejor atención a las 
solicitudes de información presentadas por el particular. 
 

 Expuso que en todo momento brindó certeza jurídica al particular, al ponerle en 
contacto con la autoridad que de conformidad con sus atribuciones podría 
proporcionarle más datos sobre lo requerido; esto en virtud de que únicamente 
contaba con información que es para consulta y no así que la detentaba. 
 

 Adjuntó a uno y a otro informes de ley, copia de los oficios DGJYG/310/2015 y 
DGJYG/311/2015, donde el Director General Jurídico y de Gobierno, en ambos 
expedientes, solicitó el sobreseimiento de los recursos de revisión, de 
conformidad con lo dispuesto en la fracción V, del artículo 84 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, al 
considerar que no existía materia en dichos expedientes. 

 

En el expediente relativo al folio 0405000026815, diversas a las que ya obraban en el 

expediente, el Ente Obligado adjuntó copia simple del oficio DGODU/000683/2015 del 

cinco de marzo de dos mil quince, así como un disco compacto el cual contiene tres 

archivos denominados “CuauhtemocColoniasSEDUVI”, “DECRETOCUAUHTEMOC_P1 

Texto Docu” y “SEPTIEMBRE_29_08 O”, los cuales a su vez contienen el plano de 

delimitación de las colonias de la Delegación Cuauhtémoc, el “DECRETO QUE 

CONTIENE EL PROGRAMA DELEGACIONAL DE DESARROLLO URBANO PARA LA 

DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC” y la Gaceta Oficial del Distrito Federal del veintinueve 

de septiembre de dos mil ocho en la cual se encuentra publicado el referido Decreto. 
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En el expediente relativo al folio 0405000032515, el Ente Obligado adjuntó copia simple 

del oficio DGODU/000682/2015 del cinco de marzo de dos mil quince y anexos, por 

medio de los cuales, desahogó el requerimiento formulado por este Instituto como 

diligencias para mejor proveer. 

 

VI. El once y el doce de marzo de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto tuvo por presentado al Ente Obligado rindiendo los informes 

de ley que le fueron requeridos en ambos expedientes. 

 

Del mismo modo, con fundamento en el artículo 80, fracción IV de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se ordenó dar 

vista al recurrente con los dos informes de ley rendidos por el Ente Obligado, para que 

manifestara lo que a su derecho conviniera. 

 

Finalmente, en el expediente RR.SIP.0233/2015, se tuvo por presentado al Ente 

Obligado desahogando el requerimiento formulado como diligencias para mejor proveer. 

 

VII. El veinticinco de marzo y siete de abril de dos mil quince, la Dirección Jurídica y 

Desarrollo Normativo de este Instituto hizo constar el transcurso del plazo concedido al 

recurrente para que manifestara lo que a su derecho conviniera respecto de los 

informes de ley rendidos por el Ente Obligado, sin que así lo hiciera, por lo que se 

declaró precluído su derecho para tal efecto, lo anterior, con fundamento en el artículo 

133 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, de aplicación 

supletoria a la ley de la materia. 
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Por otra parte, con fundamento en el artículo 80, fracción IX de la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, en ambos expedientes, se otorgó 

un plazo común de tres días a las partes para que formularan sus alegatos. 

 

VIII. El diez de abril de dos mil quince, en el expediente RR.SIP.0233/2015, la Dirección 

Jurídica y Desarrollo Normativo de este Instituto hizo constar el transcurso del plazo 

concedido a las partes para que formularan sus alegatos, sin que así lo hicieran, por lo 

que se declaró precluído su derecho para tal efecto, lo anterior, con fundamento en el 

artículo 133 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, de aplicación 

supletoria a la ley de la materia. 

 

Finalmente, se decretó el cierre del periodo de instrucción y se ordenó elaborar el 

proyecto de resolución correspondiente. 

 

IX.  El veinte de abril de dos mil quince, en el expediente RR.SIP.0216/2015, la 

Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de este Instituto hizo constar el transcurso del 

plazo concedido a las partes para que formularan sus alegatos, sin que así lo hicieran, 

por lo que se declaró precluído su derecho para tal efecto, lo anterior, con fundamento 

en el artículo 133 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, de 

aplicación supletoria a la ley de la materia,  

 

Asimismo, se ordenó la acumulación de los expedientes RR.SIP.0216/2015 y 

RR.SIP.0233/2015, con el objeto de que se resolvieran en un sólo proyecto, de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 39, fracción I del Código de Procedimientos 

Civiles para el Distrito Federal, de aplicación supletoria a la ley de la materia. 
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X. Mediante acuerdo del seis de mayo de dos mil quince, la Dirección Jurídica y 

Desarrollo Normativo de este Instituto con fundamento en lo dispuesto por el artículo 80, 

fracción VII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal, decretó la ampliación del plazo para resolver el presente recurso de revisión, 

por diez días hábiles más, al considerar que existía causa justificada para ello. 

 

Finalmente, se decretó el cierre del periodo de instrucción y se ordenó elaborar el 

proyecto de resolución correspondiente. 

 

En razón de que han sido debidamente substanciados los presentes recursos de 

revisión y de que las pruebas agregadas en ambos expedientes consisten en 

documentales, las cuales se desahogan por su propia y especial naturaleza, con 

fundamento en lo dispuesto por el artículo 80, fracción VII de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal y: 

 

C O N S I D E R A N D O 

 

PRIMERO. El Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 

Personales del Distrito Federal es competente para investigar, conocer y resolver el 

presente recurso de revisión, con fundamento en los artículos 6, párrafos primero, 

segundo y apartado A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 

2, 9, 63, 70, 71, fracciones II, XXI y LIII, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82 y 88 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal; 2, 3, 4, fracciones 

I y IV, 12, fracciones I y XXIV, 13, fracción VII y 14, fracción III de su Reglamento 

Interior. 
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SEGUNDO. Previo al análisis de fondo de los argumentos formulados en los recursos 

de revisión, este Órgano Colegiado realiza el estudio oficioso de las causales de 

improcedencia, por tratarse de una cuestión de orden público y de estudio preferente, 

atento a lo establecido por la Jurisprudencia número 940, publicada en la página 1538, 

de la Segunda Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1988, 

que establece: 

 

IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la 
procedencia del juicio de amparo, por ser una cuestión de orden público en el juicio de 
garantías. 

 

Analizadas las constancias que integran los expedientes, se observa que el Ente 

Obligado no hizo valer causales de improcedencia y este Órgano Colegiado tampoco 

advierte la actualización de alguna de las previstas por la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal o su normatividad supletoria. 

 

Sin embargo, al momento de rendir sus informes de ley, el Ente Obligado en ambos 

expedientes, solicitó el sobreseimiento de los presentes medios de impugnación, de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 84, fracción V de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, al considerar que éstos habían 

quedado sin materia. 

 

Al respecto, debe aclarase al Ente Obligado, que de resultar ciertas sus afirmaciones, el 

efecto jurídico de la presente resolución sería confirmar las respuestas impugnadas y no 

sobreseer los recursos de revisión.  
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Lo anterior es así, porque en los términos planteados, lo requerido por el Ente, implicaría 

el estudio de fondo de los presentes recursos de revisión, pues para justificar su 

procedencia, sería necesario analizar si con las respuestas impugnadas, se satisficieron 

los requerimientos de información y si se salvaguardó el derecho de acceso a la 

información del particular. 

 

En ese sentido, ya que las solicitudes de sobreseimiento del Ente Obligado se 

encuentran relacionadas con el fondo de la presente controversia, lo procedente es 

desestimar las causales de sobreseimiento que prevé el artículo 84, fracción V de Ley 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, sirve de apoyo 

a lo anterior, la siguiente Jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, que a la letra señala lo siguiente: 

 

Registro No. 187973 
Localización:  
Novena Época 
Instancia: Pleno 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XV, Enero de 2002 
Página: 5 
Tesis: P./J. 135/2001 
Jurisprudencia 
Materia(s): Común 
IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SI SE HACE VALER UNA CAUSAL QUE 
INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO DEL ASUNTO, DEBERÁ DESESTIMARSE. Las 
causales de improcedencia del juicio de garantías deben ser claras e inobjetables, de lo 
que se desprende que si se hace valer una en la que se involucre una argumentación 
íntimamente relacionada con el fondo del negocio, debe desestimarse. 
Amparo en revisión 2639/96. Fernando Arreola Vega. 27 de enero de 1998. Unanimidad 
de nueve votos en relación con el criterio contenido en esta tesis. Ausentes: Juventino V. 
Castro y Castro y Humberto Román Palacios. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. 
Secretario: Ariel Alberto Rojas Caballero. 
Amparo en revisión 1097/99. Basf de México, S.A. de C.V. 9 de agosto de 2001. 
Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Mariano 
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Azuela Güitrón. Secretaria: María Marcela Ramírez Cerrillo. 
Amparo en revisión 1551/99. Domos Corporación, S.A. de C.V. y coags. 9 de agosto de 
2001. Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Juan 
Díaz Romero. Secretario: José Manuel Quintero Montes. 
El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy seis de diciembre en curso, aprobó, 
con el número 135/2001, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a 
seis de diciembre de dos mil uno. 

 

Por lo anterior, resulta conforme a derecho entrar al estudio de fondo y resolver los 

presentes recurso de revisión. 

 

TERCERO. Una vez realizado el análisis de las constancias que integran los 

expedientes en que se actúan, se desprende que la resolución consiste en determinar 

si las respuestas emitidas por la Delegación Cuauhtémoc, transgredieron el derecho de 

acceso a la información pública del ahora recurrente y, en su caso, resolver si resulta 

procedente ordenar la entrega de la información solicitada, de conformidad con lo 

dispuesto por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal. 

 

Por razón de método, el estudio y resolución del cumplimiento de la obligación del Ente 

recurrido de proporcionar la información solicitada se realizará en un primer apartado y, 

en su caso, las posibles infracciones a la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, se tratarán en un capítulo independiente. 

 

CUARTO. Con el objeto de ilustrar la controversia planteada y lograr claridad en el 

tratamiento del tema en estudio, se considera pertinente esquematizar las solicitudes de 

información, las respuestas del Ente Obligado y los agravios del recurrente, de la 

siguiente forma: 
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SOLICITUDES DE 
INFORMACIÓN 

RESPUESTAS DEL ENTE 
OBLIGADO 

AGRAVIOS 

0405000
026815 

“… 
Requiero que se 
me indique con 
base en qué 
documento, 
reglamento, ley, 
circular o 
cualquier otra 
disposición la 
Delegación hace 
la distinción de la 
Colonia Roma 
entre "Roma Sur" 
y "Roma Norte". 
Quiero que se me 
facilite el 
instrumento a 
través del cual 
hace ésta 
distinción.  
En caso de no 
existir un 
instrumento 
jurídico para tal 
distinción, quiero 
que se exprese 
así, y se me den 
las razones 
debidamente 
fundadas y 
motivadas por las 
cuales existe tal 
distinción, y que 
ámbitos de 
aplicación tiene la 
misma, tanto para 
la Delegación 
como para el 
Gobierno del D.F. 
Muchas Gracias. 

Oficio 
DGODU/000563/2015: 

 
“… 
Al respecto le comento que 
se realizó la búsqueda 
documental en el archivo de 
la JUD de Desarrollo Urbano 
adscrita a la Subdirección de 
Manifestaciones, Licencias 
de Construcción y Desarrollo 
Urbano dependientes de esta 
Dirección General a mi cargo 
y se encontró lo solicitado en 
las páginas 9 y 10 del 
Programa Delegacional de 
Desarrollo Urbano vigente en 
Cuauhtémoc, publicado en la 
Gaceta Oficial del D.F. el 29 
de septiembre de 2008, 
donde se describe los límites 
de cada una de las colonias 
en comento, mismo que 
puede consultarse en el 
siguiente vínculo: 
 
http://www.seduvi.df.gob.mx/
portal/docs/programas/PDDU
_Gacetas/2008/PDDU_Cuau
htemoc.pdf 
 
Así mismo se informa que el 
trazo de las mismas se 
puede identificar en el plano 
de colonias para la 
Delegación Cuauhtémoc 
publicado por la Secretaría 
de Desarrollo Urbano y 
Vivienda, mismo que puede 
ser consultado en el 

I. “…La respuesta es 
contradictoria, pues una 
Dirección me señala que no 
tiene la información y me 
orienta a SEDUVI y la otra que 
si la tienen y me proporciona 
unas ligas electrónicas. 
…” 
 
II. “…la Ley de Transparencia 
del DF es muy clara en obligar 
a los Entes Obligados a 
proporcionar la información y 
adicionalmente el vinculo 
electrónico, lo que no acaece 
en la especie, por lo que no es 
suficiente la información que 
se me entrega…” (sic) 

0405000
032515 

III. “…las unidades 
administrativas se contradicen 
en su respuesta, pues una 
otorga información y la otra 
no…” (sic). 

http://www.seduvi.df.gob.mx/portal/docs/programas/PDDU_Gacetas/2008/PDDU_Cuauhtemoc.pdf
http://www.seduvi.df.gob.mx/portal/docs/programas/PDDU_Gacetas/2008/PDDU_Cuauhtemoc.pdf
http://www.seduvi.df.gob.mx/portal/docs/programas/PDDU_Gacetas/2008/PDDU_Cuauhtemoc.pdf
http://www.seduvi.df.gob.mx/portal/docs/programas/PDDU_Gacetas/2008/PDDU_Cuauhtemoc.pdf
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…” (sic) siguiente vínculo: 
 
http://www.seduvi.df.gob.mx/
portal/docs/programas/limites
decolonias/Cuauhtemoc.pdf 
 
…” (sic) 
 

Oficio DGJYG/0193/2015: 
 
“… 
Al respecto, me permito 
comunicar a usted, que la 
información solicitada se 
encuentra fuera del ámbito 
de competencia de esta 
Dirección General a mi 
cargo, estimando que por 
tratarse de un tema 
relacionado con la 
nomenclatura de la colonia 
Roma, su atención 
corresponde a la Secretaría 
de Desarrollo Urbano y 
Vivienda y a la Comisión de 
Nomenclatura del Distrito 
Federal. 
…” (sic) 

 
IV. “…dentro de la información 
que se otorgó uno de los 
vínculos, el que remite al 
mapa, no se puede abrir…” 
(sic) 
 
V. “…el DECRETO QUE 
CONTIENE EL PROGRAMA 
DELEGACIONAL DE 
DESARROLLO URBANO 
PARA LA DELEGACIÓN 
CUAUHTÉMOC, no cuenta 
con la publicación en la fecha 
de publicación en la Gaceta, 
siendo que éste dato no es 
una ampliación, toda vez que 
para dar certeza de que esa 
disposición entregada está 
vigente el ente obligado debe 
señalar, al menos, cuando fue 
que se publicó en la Gaceta 
para que surtiera efectos, de lo 
contrario es un documento que 
me pudo mandar y pudiera no 
tener vigencia…” (sic) 

 

Lo anterior, se desprende de las documentales consistentes en los formatos 

denominados “Acuse de recibo de solicitud de acceso a la información pública” y 

“Acuse de recibo de recurso de revisión”, así como de los oficios DGODU/000563/2015 

del dieciséis de febrero de dos mil quince y DGJYG/0193/2015 del diez febrero de dos 

mil quince, relativas a las solicitudes de información con folios 0405000026815 y 

0405000032515, 

 

http://www.seduvi.df.gob.mx/portal/docs/programas/limitesdecolonias/Cuauhtemoc.pdf
http://www.seduvi.df.gob.mx/portal/docs/programas/limitesdecolonias/Cuauhtemoc.pdf
http://www.seduvi.df.gob.mx/portal/docs/programas/limitesdecolonias/Cuauhtemoc.pdf
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A dichas documentales se les concede valor probatorio en términos de lo dispuesto por 

los artículos 374 y 402 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, de 

aplicación supletoria a la ley de la materia, sirve de apoyo a lo anterior la siguiente 

Tesis aislada emitida por el Poder Judicial de la Federación, la cual establece: 

 

Registro No. 163972 
Localización:  
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXXII, Agosto de 2010 
Página: 2332 
Tesis Aislada 
Materia(s): Civil 
PRUEBAS. SU VALORACIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE 
PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL. El artículo 402 del Código 
de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal establece que los Jueces, al valorar en 
su conjunto los medios de prueba que se aporten y se admitan en una controversia 
judicial, deben exponer cuidadosamente los fundamentos de la valoración jurídica 
realizada y de su decisión, lo que significa que la valoración de las probanzas debe 
estar delimitada por la lógica y la experiencia, así como por la conjunción de 
ambas, con las que se conforma la sana crítica, como producto dialéctico, a fin de 
que la argumentación y decisión del juzgador sean una verdadera expresión de 
justicia, es decir, lo suficientemente contundentes para justificar la determinación judicial 
y así rechazar la duda y el margen de subjetividad del juzgador, con lo cual es evidente 
que se deben aprovechar "las máximas de la experiencia", que constituyen las reglas de 
vida o verdades de sentido común. 
QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 
Amparo directo 309/2010. 10 de junio de 2010. Unanimidad de votos. Ponente: Walter 
Arellano Hobelsberger. Secretario: Enrique Cantoya Herrejón. 

 

Por su parte, al momento de rendir los informes de ley, el Ente Obligado reiteró el 

contenido de las respuestas impugnadas. 

 

Expuestas las posturas de las partes, este Órgano Colegiado procede a analizar la 

legalidad de las respuestas emitidas en atención a las solicitudes de información, a fin 
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de determinar si el Ente Obligado garantizó el derecho de acceso a la información 

pública del ahora recurrente, en razón de los agravios expresados. 

 

Ahora bien, por cuanto hace a los agravios marcados con los numerales I y III, a través 

de los cuales el recurrente manifestó su inconformidad al considerar que “…La 

respuesta es contradictoria, pues una Dirección me señala que no tiene la información y 

me orienta a SEDUVI y la otra que si la tienen y me proporciona unas ligas 

electrónicas…” (sic), así como que “…las unidades administrativas se contradicen en su 

respuesta, pues una otorga información y la otra no…” (sic); toda vez que dichos 

agravios se encuentran relacionados y que al estudiarlos de manera conjunta no se 

causa perjuicio alguno al recurrente, sirve de apoyo a lo anterior las siguientes Tesis 

aisladas, emitidas por el Poder Judicial de la Federación, las cuales establecen: 

 
Registro No. 269948 
Localización: 
Sexta Época 
Instancia: Tercera Sala 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
Cuarta Parte, CI 
Página: 17 
Tesis Aislada 
Materia(s): Civil, Penal 
AGRAVIOS EN LA APELACIÓN, ESTUDIO CONJUNTO DE LOS. No existe disposición 
legal que imponga al tribunal de apelación hacer por separado el estudio de cada uno de 
los agravios expresados y, así, basta con que resuelva sobre las cuestiones en ellos. 
En todo caso, si deja de cumplir con esto último, la omisión causa perjuicio al apelante, 
único facultado para hacer valer ese motivo de inconformidad, en el juicio de amparo. 
Amparo directo 4761/64. José María Ramos Abrego. 17 de noviembre de 1965. 
Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Mariano Ramírez Vázquez. 
Sexta Época, Cuarta Parte: 
Volumen C, página 11. Amparo directo 6721/62. Oscar Sánchez y coagraviado. 13 de 
octubre de 1965. Cinco votos. Ponente: José Castro Estrada. 
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Volumen XXXII, página 23. Amparo directo 5144/59. Aura Victoria Calles. 25 de febrero 
de 1960. Mayoría de tres votos. Disidente: José Castro Estrada. Ponente: José López 
Lira. 
Volumen XVI, página 40. Amparo directo 4883/57. Adampol Gabiño Herrera. 1 de octubre 
de 1958. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Rafael Matos Escobedo. 

 
Registro No. 254906 
Localización: 
Séptima Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
72 Sexta Parte 
Página: 59 
Tesis Aislada 
Materia(s): Común 
CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. ESTUDIO EN CONJUNTO. ES LEGAL. No se viola 
ningún dispositivo legal, por el hecho de que el Juez de Distrito estudia en su sentencia 
conjuntamente los conceptos de violación aducidos en la demanda de amparo, si lo hace 
en razón del nexo que guardan entre sí y porque se refieren a la misma materia. 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 
Amparo en revisión 69/68. Daniel Hernández Flores. 19 de noviembre de 1969. 
Unanimidad de votos. Ponente: Luis Barajas de La Cruz. 

 

Así como, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 125 de la Ley de 

Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, de aplicación supletoria a la ley de la 

materia, que a la letra señala: 

 

Artículo 125.… 
La autoridad, en beneficio del recurrente, podrá corregir los errores que advierta en la cita 
de los preceptos que se consideren violados y examinar en su conjunto los agravios, así 
como los demás razonamientos del recurrente, a fin de resolver la cuestión efectivamente 
planteada, pero sin cambiar los hechos expuestos en el recurso. 

 

Ahora bien, respecto de dichos agravios, conviene hacer notar, que de la revisión 

efectuada a las constancias del expediente, particularmente de los oficios 

DGODU/000563/2015 del dieciséis de febrero de dos mil quince y DGJYG/0193/2015 
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del diez de febrero de dos mil quince, se advierte que en ellos, el Director General de 

Obras y Desarrollo Urbano y el Director General Jurídico y de Gobierno, del Ente 

Obligado indicaron, uno su falta de competencia para dar respuesta y otro su posibilidad 

de atender la solicitud de información; proporcionando éste último unos links donde 

aparentemente se encontraba la información de interés del recurrente, sin que ello le 

reste congruencia a la respuesta impugnada. 

 

Lo anterior, en virtud de que dichos oficios únicamente forman parte de la respuesta 

otorgada por cada una de las Unidades Administrativas ante las cuales la Oficina de 

Información Pública, de conformidad con lo dispuesto en las fracciones I y IV, del 

artículo 58 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal, gestionó las solicitudes de información. 

 

Lo anterior adquiere mayor claridad, cuando se lee de manera íntegra la respuesta 

emitida por la Oficina de Información Pública del Ente Obligado, a través del sistema 

electrónico “INFOMEX”, la cual informó lo siguiente: 

 

“… 
Adjunto al presente encontrará en archivo electrónico los oficios número 
DGODU/000563/2015, de fecha 16 de febrero de 2015, firmado por el Director General de 
Obras y Desarrollo Urbano, Mtro. Jorge Padilla Castillo y, DGJYG/193/2015, de fecha 10 
de febrero de 2015, signado por el Encargado del Despacho de la Jefatura Delegacional y 
Director General Jurídico y de Gobierno, Dr. Eduardo Lima Gómez, quienes de 
conformidad a sus atribuciones brindan la atención a sus requerimientos de información. 
(sic) 

 

Del fragmento de la respuesta emitida por la Oficina de Información Pública del Ente 

Obligado, en atención a las solicitudes de interés del ahora recurrente, claramente 

puede concluirse que cada oficio no es en sí una respuesta para el particular, sino una 
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respuesta en atención al oficio, por medio del cual se gestionó la solicitud de 

información de manera interna ante las Unidades Administrativas y que la Oficina de 

Información Pública consideró competentes para atender los requerimientos de la 

solicitud; situación que como se dijo en párrafos precedentes, no resta congruencia a 

la respuesta impugnada, en tal virtud, los agravios hechos valer por el recurrente 

resultan infundados. 

 

Ahora bien, por cuanto hace al agravio, identificado con el numeral II, a través del cual 

el recurrente manifestó su inconformidad con la respuesta impugnada, al considerar que 

“…la Ley de Transparencia del DF es muy clara en obligar a los Entes Obligados a 

proporcionar la información y adicionalmente el vinculo electrónico, lo que no acaece en 

la especie, por lo que no es suficiente la información que se me entrega…” (sic); al 

respecto, este Órgano Colegiado resalta que de conformidad con lo dispuesto en el 

párrafo segundo, del artículo 54 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Distrito Federal, que señala que “cuando la información se encuentre 

disponible en Internet o en medios impresos, la oficina de información deberá 

proporcionar al solicitante la información en la modalidad elegida, e indicar la 

dirección electrónica completa del sitio donde se encuentra la información, o la 

fuente, el lugar y la forma en que puede consultar, reproducir o adquirir dicha 

información”, situación que en el presente asunto no sucedió, toda vez que la 

Oficina de Información Pública del Ente Obligado, únicamente se limitó a remitir al 

particular el oficio DGODU/000563/2015 del dieciséis de febrero de dos mil quince, 

mediante el cual el Director General de Obras y Desarrollo Urbano de la Delegación 

Cuauhtémoc en atención a la gestión interna realizada para atender las solicitudes de 

información, informó únicamente el lugar en el que presumiblemente se 

encontraba lo requerido por el particular; es decir, sólo indicó los links en los que 
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aparentemente se podría obtener el acceso al documento y la disposición normativa, en 

base a la cual “…la Delegación hace la distinción de la Colonia Roma entre "Roma Sur" 

y "Roma Norte"…” (sic), así como “…el instrumento a través del cual hace ésta 

distinción…” (sic), siendo dichos links, los siguientes: 

 

 http://www.seduvi.df.gob.mx/portal/docs/programas/PDDU_Gacetas/2008/PDDU_Cuauhtemoc.pd

f. 
 

 http://www.seduvi.df.gob.mx/portal/docs/programas/limitesdecolonias/Cuauhtemoc.pdf 
 

Situación que no bastaba para tener por atendidas las solicitudes de información, 

pues la Oficina de Información Pública del Ente Obligado no sólo debió limitarse a 

remitir el oficio donde se indicaban los links donde podía consultarse la 

información, sino que también debió proporcionársela al particular, en la 

modalidad elegida, que en el presente caso fue medio electrónico, en ese contexto, 

el agravio en estudio resulta fundado. 

 

Ahora bien, por cuanto hace al agravio identificado con el numeral IV, a través del cual 

el recurrente manifestó su inconformidad con la respuesta impugnada al considerar que 

“…dentro de la información que se otorgó uno de los vínculos, el que remite al mapa, no 

se puede abrir…” (sic), al respecto, este Órgano Colegiado procedió a realizar el 

análisis de la liga 

http://www.seduvi.df.gob.mx/portal/docs/programas/limitesdecolonias/Cuauhtemoc.pdf, sin tener 

ningún problema para acceder al “Plano de colonias para la Delegación Cuauhtémoc 

publicado por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda”, en el cual se observa un 

mapa con los límites de las colonias del Órgano Político-Administrativo, siendo dicho 

mapa, de manera ilustrativa, el siguiente: 

http://www.seduvi.df.gob.mx/portal/docs/programas/PDDU_Gacetas/2008/PDDU_Cuauhtemoc.pdf
http://www.seduvi.df.gob.mx/portal/docs/programas/PDDU_Gacetas/2008/PDDU_Cuauhtemoc.pdf
http://www.seduvi.df.gob.mx/portal/docs/programas/limitesdecolonias/Cuauhtemoc.pdf
http://www.seduvi.df.gob.mx/portal/docs/programas/limitesdecolonias/Cuauhtemoc.pdf
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En ese sentido, y en virtud de que el agravio en comento, únicamente trata sobre la 

imposibilidad de abrir el vínculo proporcionado y toda vez que como se dijo con 

antelación, este Órgano Colegiado revisó la página referida y pudo acceder sin 

problema al “Plano de colonias para la Delegación Cuauhtémoc publicado por la 

Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda”, es que este instituto determina que el 

agravio resulta infundado. 

 

No obstante, como quedó plasmado, al analizar el segundo agravio, para tener por 

atendido este punto, el Ente Obligado debió proporcionar al ahora recurrente dicho 

plano en la modalidad elegida para tal efecto y no únicamente enviar el documento en 

el que se citaba la liga electrónica en donde se encontraba la información. 
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Finalmente, por cuanto hace al agravio identificado con el numeral V, para efectos de la 

presente resolución, a través del cual el recurrente manifestó su inconformidad con la 

respuesta impugnada al considerar que “…el DECRETO QUE CONTIENE EL 

PROGRAMA DELEGACIONAL DE DESARROLLO URBANO PARA LA DELEGACIÓN 

CUAUHTÉMOC, no cuenta con la publicación en la fecha de publicación en la Gaceta, 

siendo que éste dato no es una ampliación, toda vez que para dar certeza de que esa 

disposición entregada está vigente el ente obligado debe señalar, al menos, cuando fue 

que se publicó en la Gaceta para que surtiera efectos, de lo contrario es un documento 

que me pudo mandar y pudiera no tener vigencia…” (sic); en atención a ello, éste 

Instituto procedió a analizar el documento contenido en el vínculo 

http://www.seduvi.df.gob.mx/portal/docs/programas/PDDU_Gacetas/2008/PDDU_Cuauhtemoc.pdf, 

donde se puede tener acceso al “DECRETO QUE CONTIENE EL PROGRAMA 

DELEGACIONAL DE DESARROLLO URBANO PARA LA DELEGACIÓN 

CUAUHTÉMOC”; sin embargo, como lo hace valer el recurrente, dicho documento no 

cuenta con una fecha de publicación en la Gaceta Oficial del Distrito Federal. 

 

No obstante lo anterior, en el oficio DGODU/000563/2015 del dieciséis de febrero de 

dos mil quince, mediante el cual el Director General de Obras y Desarrollo Urbano de la 

Delegación Cuauhtémoc , informó el lugar en el que se encontraba el “PROGRAMA 

DELEGACIONAL DE DESARROLLO URBANO PARA LA DELEGACIÓN 

CUAUHTÉMOC”, se aprecia que la Unidad Administrativa, también informó que: 

 

“… 
Al respecto le comento que se realizó la búsqueda documental en el archivo de la JUD de 
Desarrollo Urbano adscrita a la Subdirección de Manifestaciones, Licencias de 
Construcción y Desarrollo Urbano dependientes de esta Dirección General a mi cargo y 
se encontró lo solicitado en las páginas 9 y 10 del Programa Delegacional de Desarrollo 
Urbano vigente en Cuauhtémoc, publicado en la Gaceta Oficial del D.F. el 29 de 

http://www.seduvi.df.gob.mx/portal/docs/programas/PDDU_Gacetas/2008/PDDU_Cuauhtemoc.pdf
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septiembre de 2008, donde se describe los límites de cada una de las colonias en 
comento, mismo que puede consultarse en el siguiente vínculo: 
 

http://www.seduvi.df.gob.mx/portal/docs/programas/PDDU_Gacetas/2008/PDDU_Cuauhte
moc.pdf 
…” (sic) 

 

Observándose de dicha transcripción, que sí se hizo referencia a la fecha de 

publicación en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, del “PROGRAMA DELEGACIONAL 

DE DESARROLLO URBANO PARA LA DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC”, siendo ésta el 

veintinueve de septiembre de dos mil ocho, lo cual no resta veracidad a la información 

que se proporcionaba.  

 

Lo anterior, aunado a que el documento de mérito, se encontraba contenido en un 

vínculo que pertenecía a la página oficial de la Secretaría de Desarrollo Urbano y 

Vivienda del Distrito Federal. 

 

En consecuencia, lo expuesto por el particular en el agravio intentado resulta 

parcialmente fundado; pues si bien es cierto (como lo expone el recurrente), el 

documento al cual lo remiten no cuenta con una fecha impresa, lo cierto es que, 

mediante el oficio en el que se proporciona la liga electrónica se señaló la fecha de 

publicación en la Gaceta Oficial del Distrito Federal del “PROGRAMA DELEGACIONAL 

DE DESARROLLO URBANO PARA LA DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC”. 

 

Por lo expuesto en el presente Considerando, y con fundamento en el artículo 82, 

fracción III de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal, resulta procedente modificar las respuestas de la Delegación Cuauhtémoc y 

se le ordena que: 

http://www.seduvi.df.gob.mx/portal/docs/programas/PDDU_Gacetas/2008/PDDU_Cuauhtemoc.pdf
http://www.seduvi.df.gob.mx/portal/docs/programas/PDDU_Gacetas/2008/PDDU_Cuauhtemoc.pdf
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 Proporcione en la modalidad elegida la información solicitada a través de los 
folios 0405000026815 y 0405000032515; es decir, la indicada en los links 
referidos, en los oficios que forman parte de la respuesta impugnada con el 
objeto de ser exhaustivos en el trámite y atención a las solicitudes de información 
y se garantice el efectivo derecho de acceso a la información pública del 
particular. 

 

La respuesta que se emita en cumplimiento a esta resolución, deberá notificarse al 

recurrente a través del medio señalado para tal efecto, en un plazo de cinco días 

hábiles, contados a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos la notificación 

correspondiente, lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el artículo 82, segundo 

párrafo de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal. 

 

QUINTO. Este Instituto no advierte que en el presente caso, los servidores públicos de 

la Delegación Cuauhtémoc, hayan incurrido en posibles infracciones a la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, por lo que no ha 

lugar a dar vista a la Contraloría General del Distrito Federal. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, este Instituto de Acceso a la Información 

Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal:  

 

R E S U E L V E 

 

PRIMERO. Por las razones expuestas en el Considerando Cuarto de esta resolución, y 

con fundamento en el artículo 82, fracción III de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, se MODIFICA la respuesta de la Delegación 

Cuauhtémoc y se le ordena que emita una nueva, en el plazo y conforme a los 

lineamientos establecidos en el Considerando inicialmente referido. 
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SEGUNDO. Con fundamento en el artículo 90 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, se instruye al Ente Obligado para que informe a 

este Instituto por escrito sobre el cumplimiento a lo ordenado en el punto Resolutivo 

Primero, dentro de los cinco días posteriores a que surta efectos la notificación de la 

presente resolución, anexando copia de las constancias que lo acrediten. Con el 

apercibimiento de que en caso de no dar cumplimiento dentro del plazo referido, se 

procederá en términos del artículo 91 de la ley de la materia. 

 

TERCERO. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 88, tercer párrafo de la Ley 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se informa al 

recurrente de que en caso de estar inconforme con la presente resolución, puede 

interponer juicio de amparo ante los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en 

el Distrito Federal. 

 

CUARTO.- Se pone a disposición del recurrente el teléfono 56 36 21 20 y el correo 

electrónico recursoderevision@infodf.org.mx para que comunique a este Instituto 

cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución. 

 

QUINTO. La Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de este Instituto dará 

seguimiento a la presente resolución llevando a cabo las actuaciones necesarias para 

asegurar su cumplimiento y, en su momento, informará a la Secretaría Técnica. 

 

SEXTO. Notifíquese la presente resolución al recurrente a través del medio señalado 

para tal efecto y por oficio al Ente Obligado. 

 

mailto:recursoderevision@infodf.org.mx
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Así lo resolvieron, por unanimidad, los Comisionados Ciudadanos del Instituto de 

Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal: 

Mucio Israel Hernández Guerrero, David Mondragón Centeno, Elsa Bibiana Peralta 

Hernández, Luis Fernando Sánchez Nava y Alejandro Torres Rogelio, en Sesión 

Ordinaria celebrada el trece de mayo de dos mil quince, quienes firman para todos los 

efectos legales a que haya lugar. 

 
 
 
 
 
 
 

  MUCIO ISRAEL HERNÁNDEZ GUERRERO 
COMISIONADO PRESIDENTE 

 
 
 
 
 
 
 

DAVID MONDRAGÓN CENTENO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 

 
 
 
 
 
 
 
ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ 

COMISIONADA CIUDADANA 

 
 
 
 
 
 
 

LUIS FERNANDO SÁNCHEZ NAVA 
  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 
 

ALEJANDRO TORRES ROGELIO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 

 


